
 
D. FRANCISCO CORDERO RAMÍREZ, ALCALDE DEL  

ILMO.  AYUNTAMIENTO  DE  EL  CUERVO DE SEVILLA 
 

HACE  SABER: 

Que con motivo de la licitación del suministro del alquiler y montaje de las 
infraestructuras del XXI Día del Pan, se invita a todos los interesados a que participen 
en el procedimiento de adjudicación señalado. 

El suministro del alquiler y montaje de las infraestructuras del XXI Día del Pan  a 
realizar sería con las siguientes condiciones y con el siguiente presupuesto base de 
licitación (IVA incluido): 6.525 € 

Todos los interesados en participar en la licitación pública deberán atenerse a las 
siguientes normas: 
 
1º.- Pueden presentarse todos los interesados que tengan capacidad de obrar, no 
estén incursos en prohibición para contratar y que acrediten estar dado de alta en el 
IAE o declaración censal correspondiente, que permita el ejercicio de la actividad. 
 
2º.- Los criterios de valoración serán: 
 
- Menor precio del contrato: hasta un máximo de 8 puntos. 
 
- Por la instalación de módulos de wc (señora, caballero y minusválido), hasta 
un máximo de dos módulos: 2 puntos. 
 
3º.- El periodo de ejecución del contrato es: 
El montaje se realizaría a partir del lunes 25 de marzo de 2019  
y el desmontaje a partir del lunes 1 de abril de 2019. 
 
4º.- Los Materiales y equipamiento serán aportados por la empresa adjudicataria del 
servicio. 
 
5º.- La Limpieza del recinto, una vez desmontadas las infraestructuras, la empresa 
adjudicataria dejará el recinto ferial así como la caseta municipal en perfectas 
condiciones de limpieza, retirando todos los residuos generados por su actividad. 
 
6º.- El plazo de presentación de proposiciones será de 7 días naturales desde la 
publicación del presente anuncio en el perfil del contratante de la Corporación.   
 

DEBERES DEL ADJUDICATARIO 
 
Los servicios objetos de contratación y las características específicas del mismo son 
las siguientes: 
 Condiciones técnicas de licitación 

 20 stands de panelería blanca, de 3x3 m2, con rotulación, moqueta, cuadro 
eléctrico e iluminación interior.  

 1 carpa de 15x30 m2 clavada a dos aguas. 
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 1 carpa de 10x10 m2 clavada a dos aguas. 
 30 mesas rectangulares de pvc de 1,80 m 
 300 sillas de resina blanca 
 Cerramiento perimetral y puerta para la instalación de un almacén provisional 

de uso municipal dentro de la Caseta Municipal. 
 10 Papeleras para el interior de la Caseta Municipal. 
 Se instalarán 17 stands adicionales con las mismas características que los 

anteriores con un precio máximo de 110 € (iva incluido) que serán abonados 
directamente por las empresas expositoras que manifiesten su deseo de 
participar en la Feria de Muestras. 

 
 

El  Cuervo, a fecha de la firma electrónica 
EL ALCALDE, 

 
Fdo.: Francisco Cordero Ramírez 
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